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CAPÍTULO 4:    ESTUDIO PARAMÉTRICO 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
 La metodología y proceso explicados en el anterior capítulo, se ha aplicado 
para los distintos valores del COV de las variables resistentes, ya que, se han 
considerado los distintos rangos posibles para la geometría, resistencia de 
hormigón y límites elásticos de los aceros. Esto permite realizar un estudio del 
comportamiento de la respuesta a flexión en función de las variabilidades de las 
resistencias de los materiales. 
 
 Respecto a las variabilidades en la geometría, en secciones de hormigón 
armado y pretensado se ha visto que la influencia del cambio de geometría G1 a 
G2 es inapreciable, de manera que se ha optado por analizar la respuesta a flexión 
considerando sólo la geometría G2 (más errores de ejecución). En cambio para las 
secciones metálicas la geometría cobra más importancia, considerándose todos los 
casos expuestos en el capítulo 3. 
 
 Además de los rangos en variabilidades resistentes y geométricas, también 
se ha considerado alguna variación en la geometría de cada tipo de sección 
estudiada (distintos cantos, áreas de acero de armar, áreas de acero de pretensado, 
etc.). Esto permitirá una caracterización de la respuesta a flexión para un abanico 
más amplio de posibilidades, dentro de los puentes existentes, cuyas secciones sean 
parecidas a las que se analizan en este trabajo. 
 
 A continuación se hará una descripción detallada de los tipos de secciones 
estudiadas y de los valores nominales de sus dimensiones y demás variables  
geométricas, así como de las resistencias características consideradas para los 
materiales. Cabe destacar que estos valores de las variables básicas son los 
utilizados para realizar los cálculos de la respuesta a flexión nominal según lo 
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establecido en el capítulo 3. Para realizar las simulaciones, como ya se comentó, se 
deben utilizar los valores medios y desviaciones resultado de aplicar las 
definiciones de λ y COV (capítulo 2; expresiones 2.1) y los datos de caracterización 
de las variables básicas definidas en el capítulo 3. 
 
 
 
 
4.2 TIPOLOGÍAS DE PUENTES Y SECCIONES ESTUDIADAS 
 
 A partir de la participación en el proyecto europeo Sustainable bridges, 
cuyos objetivos son el estudio de la posibilidad de incrementar la carga por eje y el 
tiempo de vida útil de los puentes de ferrocarril existentes en Europa, se ha podido 
disponer de una amplia base de datos, de la que se han identificado y extraído las 
tipologías de puentes más habituales en el ámbito ferroviario europeo. De dichas 
tipologías se han extraído los tipos de secciones que se describen a continuación y 
de los que se ha hecho la caracterización de su respuesta a flexión. 
 
 
4.2.1 VIGAS RECTANGULARES PRETENSADAS (VRP) 
 

Estas secciones están asociadas a puentes cuyos elementos longitudinales 
resistentes a flexión son dichas vigas, sobre las cuáles apoya inferiormente el 
tablero. De la base de datos consultada se han extraído vigas biapoyadas para luces 
de 5 a 15 m, de manera que se analizará la respuesta a flexión en la sección centro 
de luz (CL).   

 
En la figura 4.1 se reflejan los datos geométricos generales para este tipo de 

secciones. En este caso se han considerado distintos cantos (H), y para cada valor 
de H, se han considerado áreas de pretensado (Ap) distintas. Los valores de H y 
Ap se concretan en la tabla 4.1 y dan lugar a diferentes casos para este tipo de 
secciones (VRP1030, VRP1040, etc.). 

 
Figura 4.1. Sección general para vigas rectangulares pretensadas (VRP). 
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Cabe destacar que el valor nominal de la tensión a la que está sometido el 
acero de pretensar se ha considerado igual a 100 Kp/mm2 en todos los casos. Los 
valores nominales que se han mantenido fijos se representan en la figura 4.1, y son 
el ancho (B=0.8 m) y el área de armado superior e inferior (As=12.1 cm2). 
 
 
 

SECCIÓN Ancho B 
(m) 

Canto H 
(m) 

As (cm2) d (m) Ap (cm2) dp (m) 

VRP1030 30 
VRP1040 40 
VRP1050 

0.8 1.0 12.1 0.97 
50 

0.9 

VRP1330 30 
VRP1350 50 
VRP1370 

0.8 1.3 12.1 1.27 
70 

1.2 

VRP1870 70 
VRP1890 90 
VRP18110 

0.8 1.8 12.1 1.77 
110 

1.7 

VRP21100 100 
VRP21110 110 
VRP21120 

0.8 2.1 12.1 2.07 
120 

2.0 

Tabla 4.1. Definición de valores geométricos nominales de cada sección de viga 
rectangular pretensada estudiada. 

 
 
 
 Lo único que queda por definir ahora son los valores característicos de las 
resistencias de los materiales considerados para el análisis de este tipo de secciones 
(tabla 4.2). 
 
 

MATERIAL Variable Valor (MPa) 

Hormigón Resistencia a compresión (fck) 35 

Acero de armar Límite elástico (fys) 510 

Acero pretensar Límite elástico (fyp) 1670 

Tabla 4.2. Definición de valores característicos de la resistencia de los materiales 
para las secciones de vigas rectangulares pretensadas estudiadas. 
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4.2.2 LOSAS MACIZAS PRETENSADAS (LMP) 
 

La losa maciza estudiada es de 12.0 m de ancho y 1.0 m de canto con un 
pequeño voladizo de 0.5 m a ambos lados y con paramentos laterales inclinados. El 
esquema estructural estudiado para este tipo de puente es el representado en la 
figura 4.2. Se trata de una losa continua de tres vanos, de 16 m los extremos y 22 m 
el central, de manera que las secciones críticas que deben estudiarse son la de 
centro de luz (CL) y la sección sobre apoyo (SP). 

 

 
Figura 4.2. Esquema estructural para los casos de la losa estudiada 

y sección general. 
 
 En este caso las secciones estudiadas mantienen una misma geometría 
(figura 4.2), la única variable que se ha variado es el área de acero de armar (As), 
además se han diferenciado los casos de sección CL y SP. 
 
 
SECCIÓN CL 
 
 En la figura 4.3 se reflejan los datos geométricos correspondientes a las 
secciones centro de luz estudiadas. Los valores nominales de la geometría para 
estas secciones se indican en la tabla 4.3. 

 
Figura 4.3. Sección CL general para las losas macizas pretensadas estudiadas. 
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SECCIÓN SP 
 
 En la figura 4.4 se reflejan los datos geométricos correspondientes a las 
secciones sobre apoyo estudiadas. Los valores nominales de la geometría para 
estas secciones se indican en la tabla 4.3. 

 
Figura 4.4. Sección SP general para las losas macizas pretensadas estudiadas. 

 
 
 

SECCIÓN Ancho B 
(m) 

Canto H 
(m) 

As (cm2) d (m) Ap (cm2) dp (m) 

LMP54CL 54.2 
LMP120CL 120.6 
LMP235CL 

12.0 1.0 
235.6 

0.97 154 0.9 

LMP54SP 54.2 
LMP120SP 120.6 
LMP235SP 

12.0 1.0 
235.6 

0.97 154 0.9 

Tabla 4.3. Definición de valores geométricos nominales de cada sección  
de losa maciza pretensada estudiada. 

 
 
 A continuación en la tabla 4.4 se indican los calores característicos de las 
resistencias de los materiales empleados para este tipo de secciones. 
 
 

MATERIAL Variable Valor (MPa) 

Hormigón Resistencia a compresión (fck) 35 

Acero de armar Límite elástico (fys) 510 

Acero pretensar Límite elástico (fyp) 1670 

Tabla 4.4. Definición de valores característicos de la resistencia de los materiales 
para las secciones de losas macizas pretensadas estudiadas. 
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4.2.3 VIGAS EN “T” ARMADAS  (VT) 
 

Las secciones estudiadas corresponden las de centro de luz de vigas 
biapoyadas cuya luz máxima oscila entre los 5 y 15 m. La geometría general de 
estas secciones se representa mediante la figura 4.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Sección general para las vigas en “T” armadas estudiadas. 
 
 
 Los valores nominales de las variables geométricas representadas en la 
figura 4.5 se indican en la tabla 4.5. 
 

SECCIÓN 
Ancho 
cabeza 
B (m) 

Canto H 
(m) 

Espesor 
cabeza  
h (m) 

Ancho 
nervio w 

(m) 
As (cm2) d (m) 

VT80 2.0 0.8 0.25 0.3 90.2 0.75 

VT100 1.5 1.0 0.25 0.4 67.7 0.95 

VT150 1.5 1.5 0.25 0.4 67.7 1.45 

Tabla 4.5. Definición de valores geométricos nominales de cada sección 
de viga en “T” armada estudiada. 

  
Para la armadura a compresión, se han considerado 2 casos: el primero con 

un área igual al 15% de As, y el segundo con un área igual a As.  
 
 A continuación se presentan los valores característicos considerados para la 
resistencia de los materiales en este tipo de secciones (tabla 4.6). 
 

Tabla 4.6. Definición de valores característicos de la resistencia de los materiales 
para las secciones de vigas en “T” armadas estudiadas. 

MATERIAL Variable Valor (MPa) 

Hormigón Resistencia a compresión (fck) 30 

Acero de armar Límite elástico (fys) 510 
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4.2.4 VIGAS RECTANGULARES ARMADAS (VR) 
 

En este caso las secciones estudiadas corresponden a las de centro de luz de 
vigas biapoyadas cuya luz oscila entre los 5 y los 15 m. La geometría general de las 
secciones estudiadas se representa en la figura 4.6. En los anejos se pueden 
consultar planos del puente sueco de Brunna del que se han extraído este tipo de 
secciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.6. Sección general para las vigas rectangulares armadas estudiadas. 

 
 En la tabla 4.7. se indican los valores nominales de la geometría 
correspondientes a las secciones estudiadas de este tipo de vigas. 
 

SECCIÓN Ancho B 
(m) 

Canto H 
(m) 

As (cm2) d (m) 

VR120 0.4 1.2 39.3 1.15 

VR140 0.4 1.4 58.9 1.35 

VR180 0.8 1.8 78.6 1.75 

Tabla 4.7. Definición de valores geométricos nominales  
de cada sección de viga rectangular armada estudiada. 

 
 Al igual que para las vigas en “T”, se considerarán 2 casos distintos para el 
área de acero a compresión: uno igual al 15% de As y otro igual a As. 
 
 En la tabla 4.8 se indican los valores característicos de resistencias de los 
materiales para este tipo de secciones. 
 

Tabla 4.8. Definición de valores característicos de la resistencia de los materiales 
para las secciones de vigas rectangulares armadas estudiadas. 

MATERIAL Variable Valor (MPa) 

Hormigón Resistencia a compresión (fck) 30 

Acero de armar Límite elástico (fys) 510 
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4.2.5 VIGAS METÁLICAS ARMADAS (VAP275 y VAT87) 
 

Este tipo de vigas son comunes en los puentes metálicos de ferrocarril en 
Europa, en concreto, las vigas estudiadas se han extraído del puente sueco de 
Mälarstrand, cuyos planos se adjuntan en el anejo. Se trata de una estructura 
reticulada (los planos se pueden consultar en el anejo) cuyos elementos más 
importantes son dos jácenas armadas principales de 2.75 m de canto y vigas 
armadas transversales de 0.87 m de canto. 
 
 
VIGA ARMADA PRINCIPAL (VAP275) 
 
 La viga principal armada está formada por 3 tipos de chapas que hacen de 
alas, alma y nariz, de distintos espesores y anchos, cuya unión se resuelve mediante 
soldadura en ángulo. El resultado es la sección representada en la figura 4.7 cuyas 
dimensiones se indican en milímetros.(Tabla 4.9) 

 
Figura 4.7. Sección de la viga principal armada estudiada (VAP275).  

Medidas en milímetros. 
 
  

SECCIÓN 
Ancho 
alas 

B (mm) 

Canto H 
(mm) 

Ancho 
nariz  

hn (mm) 
ew (mm) ef (mm) en (mm) 

VAP275 600 2750 175 20 38 35 

Tabla 4.9. Definición de valores geométricos nominales 
de la sección de la viga principal armada estudiada (VAP275). 
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VIGA ARMADA TRANSVERSAL (VAT87) 
 
 La viga transversal está formada por tipos de chapas que hacen de alas y 
alma de distintos espesores y anchos que se definen (en milímetros) tanto en la 
figura 4.8 como en la tabla 4.10 Como puede apreciarse el espesor de las alas es 
considerable. 

 

 
 

Figura 4.8. Sección de la viga transversal armada estudiada (VAT87). 
Medidas en milímetros. 

 
 

SECCIÓN 
Ancho 
alas 

B (mm) 

Canto H 
(mm) 

ew (mm) ef (mm) 

VAT87 350 870 16 58 

Tabla 4.10. Definición de valores geométricos nominales 
de la sección de la viga transversal armada estudiada (VAT87). 

 
 
 El acero considerado en ambos casos (VAP275 y VAT87) es el mismo: 
St44s según la norma sueca, que es el equivalente al S235J definido por el 
Eurocódigo 3 y cuyo límite elástico es de 260 MPa (tabla 4.11).  
 

Tabla 4.11. Definición de valores característicos de la resistencia de los materiales 
para las secciones de las vigas metálicas armadas estudiadas (VAP275 y VAT87). 

 

MATERIAL Variable Valor (MPa) 

Acero 
estructural 

Límite elástico (fys) 260 




